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Dolor 

Mala circulación

Sangrado 

externo

Pimienta de Cayena
 

Formas de usarla 

 

1) Si te cortaste, espolvorea pimienta 

de cayena en el corte para detener el 

flujo de sangre. 

 

2) Para un resfriado, agrega una pizca 

de cayena a tu té de jengibre, limón y 

miel para ayudar a mantener tu 

organismo caliente y ayudarte a 

mejorar.

Manzanilla

Irritabilidad 

Problemas para 

dormir

Resfriado y sus 

síntomas

 

 

Para aliviar la congestión nasal y la 

inflamación, coloca un puño de 

manzanilla en un tazón mediano. 

Vierte agua recién hervida sobre las 

flores. Coloca tu cabeza sobre el 

recipiente con una toalla alrededor de 

tu cabeza para capturar el vapor. 

Realiza esto durante 10 mins según. 

Ten kleenex a la mano para sonarte la 

nariz. 

Dolor de encías 

Diarrea

Resistencia a la 

insulina 

Canela
 

Es es una deliciosa manera de 

cepillarte los dientes y mantener tus 

encías sanas: 

 

Coloca 1/2 cucharadita de canela en 

polvo sobre un cepillo de dientes 

mojado. Cepilla como lo haces 

normalmente. 
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Mala digestión

Congestión con 

moco

Mala circulación 

Pimienta 
 

 

Espolvorea pimienta recién molida en 

todas las comidas para aumentar la 

biodisponibilidad en tus alimentos. 

 

Además, puedes absorber más 

nutrientes de tus alimentos, gracias a  

esta deliciosa especia. 

Menta

Malestar estomacal 

Dolor de cabeza

Comezón en la piel y 

inflamación 

Agrega 1/4 de taza de hojas de menta a 1 

taza de agua hervida. Deja reposar  

durante 10 minutos. Separa las hojas y 

reserva el líquido. Remoja un paño en el 

líquido y exprímelo. Aplica en la frente 

para aliviar un dolor de cabeza o en la 

piel para aliviar comezón y la 

inflamación. 

Tos

Congestión

Infecciones 

Tomillo
Té de tomillo 

 

Coloca 1 cucharada de tomillo seco en 1 

1/4 tazas de agua hervida. Deja reposar, 

durante 5 minutos. Retira las hojas. 

Agrega miel al gusto. Se usa para tratar 

la tos, la congestión y el dolor de 

garganta. 
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Inflamación

Mala digestión

Dolor

Cúrcuma
Curry Powder  

Mezcla 2 cdas de comino en polvo, 2 

cdas de polvo de cilantro, 1 cda de polvo 

de cúrcuma, 1 1/2 cditas de polvo de 

canela, 3/4 de cdita de polvo de clavo de 

olor, 3/4 cdita de polvo de cardamomo y 

colócalo en un recipiente hermético. 

 

Lo puedes usar en las verduras, sopas, 

aderezos... 

Menta

Malestar estomacal 

Dolor de cabeza

Comezón en la piel y 

inflamación 

Agrega 1/4 de taza de hojas de menta a 1 

taza de agua hervida. Deja reposar  

durante 10 minutos. Separa las hojas y 

reserva el líquido. Remoja un paño en el 

líquido y exprímelo. Aplica en la frente 

para aliviar un dolor de cabeza o en la 

piel para aliviar comezón y la 

inflamación. 

Quemaduras 

externas

Inflamación 

Aloe Vera 
1) Para una quemadura menor, corta 

una hoja fresca de sábila. Aplica el gel 

en la piel para calmar una quemadura. 

 

2) Para la inflamación, raspa el gel, 

desecha la hoja, mezcla con agua y 

bebe. 
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infecciones

Síntomas del 

resfriado y la 

gripe

Para la salud del 

corazón 

Ajo
Pela y pica finamente 3 dientes de ajo. 

Deja reposar por 10 minutos. Coloca el ajo 

en un frasco pequeño y apenas cubre con 

aceite de oliva. 

Deja reposar de 30 minutos a 12 horas, 

cuela. 

Justo antes de acostarte, frota el aceite 

sobre tus pies. Cubre inmediatamente los 

pies con un par de calcetines y luego otro 

par de calcetines. Duerme con ellos. 

Jengibre

Náuseas

Síntomas de 

resfriado y gripe

Inflamación 

Té de jengibre/limón/ miel 

 

Coloca un pedazo de jengibre rallado y un 

chorro de jugo de limón en una taza. Llena 

la taza con agua hervida. Deja reposar, 

durante 15 minutos. Agrega 1 cucharada de 

miel. Bebe mientras está caliente. 

 

Te vendrá de maravilla cuando sientes que 

te vas a resfriar o mientras tienes un 

resfriado. 

Congestión

Para estimular el 

apetito

Contiene 

antioxidantes 

Cebolla
Miel de cebolla 

 

Para hacer un jarabe para la tos básico 

que también pueda aliviar el dolor de 

garganta, corta una cebolla picante (evite 

las cebollas dulces). Coloca las rodajas de 

cebolla en un frasco pequeño y llena el 

frasco con miel. Deja reposar durante al 

menos 24 horas.  

Dátelo en cditas durante el día.
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Before the doctor comes...

Sistema Inmune Fiebre

Pimienta de cayena 

Chai 

Manzanilla 

Canela 

Menta 

Tomillo

Pimienta de cayena 

Chai 

Canela 

Ajo 

Jengibre 

Pimienta 

Tomillo

Digestión

Pimienta de cayena 

Chai 

Manzanilla 

Canela 

Diente de león 

Ajo 

Jengibre 

Cebolla 

Menta 

Tomillo 

Cúrcuma

Sueño & Stress

Manzanilla 

Menta 

Aceite de lavanda

Dolor

Pimienta de cayena 

Manzanilla 

Ajo 

Aceite de lavanda 

Menta  

Cúrcuma

http://www.bymirgomez.com/


Before the doctor comes...

Golpes, moretones, 

sangrado menor
Inflamación

Pimienta de cayena 

Cúrcuma 

Aceite de Lavanda

Aloe vera 

Manzanilla 

Jengibre 

Ajo 

Aceite de lavanda 

Cúrcuma

Resfriado

Chai 

Manzanilla 

Ajo 

Cebolla 

Tomillo

Erupciones

Aloe vera 

Manzanilla 

Diente de león 

Menta

Este material se ha hecho sólo para fines educativos. No utilice esta información 

como sustituto, diagnóstico o tratamiento médico. Si tiene alguna preocupación 

sobre su salud, siempre debe consultar a un médico u otro profesional de la salud.
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M I  H I S T O R I A

Hola soy Mir... Te cuento un poco de mí.

Siempre fui la típica niña gordita, a la

edad de 21 años tenía 20 kilos más de

como ahora me ves. 

 

No me sentía atractiva, ni feliz, ni plena,

mi autoestima era baja. 

 

¿Qué me hizo cambiar? Cachorro, mi

hijo de ahora 12 años, que a la edad de

6 años fue diagnosticado con

sobrepeso. Me dolió muchísimo

enfrentar la realidad y hacerme

responsable de mi vida y su vida. 

 

Así que decidí investigar, leer, estudiar,

tomar entrenamientos y cambiar

nuestros hábitos de alimentación. 

 

He aprendido de la manera difícil que

sólo cambiando mis hábitos de

alimentación y mi estilo de vida, es la

única forma de mantener la pérdida de

peso en el largo plazo. 

 

Déjame compartir contigo todo lo que

he aprendido… date la oportunidad de

hacer cambios constantes al estilo by

Mir.  

¿ YA  ME  S I G U E S ?
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